
Ingeniería
Para Protección Contra Caídas 

Línea  de

Lineas  de Vida Certificadas
Verticales y Horizontales Fijas

Pruebas y ensayos
no destructivos (tensión) 

Comprobación de carga estática
bajo estandar EN795 2012

ANSI Z359.18 2017

Suministro, instalación y Certificación
de Puntos de Anclajes

Equipos de Protección
Contra Caídas Para

Trabajo en Alturas y Rescate

Certificación de Barandas
Inspeccion, comprobación de carga

y certificación de barandas y escaleras

Correos

g5@preventionworld.edu.co
gerencia@preventionworld.edu.co
gerenciaop@preventionworld.edu.co

Celulares 317 4380896     317 6389915
316  5219126       316 3553714



Línea  de Ingeniería
para Protección contra caídas

Comprobación de
Carga Estática

Instalación de
Puntos de Anclajes

Instalación de
Lineas de Vida

Inspección de juntas
de soldaduras

Diseño y
Construcción

Inspección y
Certificación
de Equipos

Certificación de
Barandas y Escaleras

Mantenimiento
Estructurales



Líneas de Vida
Certificadas

Venta de líneas de vida horizontales fijas o 
portátiles certificadas.

Instalación y certificación de la instalación de líneas  de  
vida  horizontales  fijas  o  portátiles  certificadas, bajo 
normas EN y ANSI.

Pruebas de carga y/o tensión a líneas de vida horizontales   
fijas   o   portátiles   certificadas,   bajo normas EN y ANSI.

Diseño  y  construcción  de  bases  de  concreto  y/o  
metal-mecánicas  para  sistemas de linea de vida 
rígidos estructurales.



Líneas de Vida Certificadas

Suministro de lineas de vida
Verticales fijas certificadas

Instalación certificada de sistemas de linea verticales 
fijos por personal competente avalado por fabricante.

Levantamiento en campo, elaboración de isométricos , 
actualización de planos, memorias de calculo 
estructurales por persona calificada.



Puntos de Anclajes
Certificados

Suministro instalación y certificación de puntos de 
anclaje de protección contra caídas certificados

Diseño   y   construcción   de   bases   de   concreto  
y/o  metalmecánicas  para  la  instalación    de    
puntos    de    anclaje    certificados

Inspección y certificación de inspección anual      
de      puntos      de      anclaje      certificados, 
bajo normas EN y ANSI.

Diseño,  construcción  e  instalación  de  puntos de 
anclaje certificados a través de memorias de 
cálculo diseñadas por persona calificada.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJO
EN ALTURAS Y RESCATE

TE OFRECEMOS.
Venta de equipos de protección contra 
caídas para trabajo en alturas y rescate.

Inspección y certificación de inspección 
anual por persona calificada de equipos de 
protección contra caídas y rescate.

Mantenimiento preventivo de equipos de 
protección contra caídas para trabajo en 
alturas y rescate

CERTIFICADOS

EN MÁS DE MARCAS

50
SAFETY

YSTEMS

Algunas Marcas



Carrera 6 # 42 - 30 Barrio Las Granjas

(57-8) 8745516 - 8651717
Teléfono 

OFICINA PRINCIPAL
Neiva- Huila  

SEDE
BARRANCABERMEJA

Calle 57 # 23 - 35 Barrio Galán Gómez

(57-7) 6200850 
Teléfono

Somos distribuidores de las ARL:

316 5219126
317 6389965
317 6462702

317 4380896
317 6389915
318 2393470

TODOS LOS CELULARES CORREOS

gerencia@preventionworld.edu.co
g1@preventionworld.edu.co - g2@preventionworld.edu.co
g3@preventionworld.edu.co - g4@preventionworld.edu.co
g5@preventionworld.edu.co - g6@preventionworld.edu.co

g7@preventionworld.edu.co


